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De nuevo la mar se abre ante nuestras proas. Lo que en la mañana era una superficie azul brillante en la 
que, a lo lejos, se dibujaba un velerito,  

 
se ha convertido al caer la tarde en una superficie gris metálica. Como si fuera acero hirviente lleno de rizos 
y ondulaciones.        

                      
La mente se pierde en la superficie del agua y piensas las cosas mas peregrinas. O no piensas. Dejas 
discurrir el tiempo mientras tu cabeza se pone en una especie de stand-by. El patrón manda encender las 
luces de navegación y las consolas de instrumentos en cubierta. No es un barco que desborde de 
electrónica, pero tiene su piloto automático, su compás y su corredera que nos indica la velocidad 
detectada por una especie de hélice que, a más agua que pasa por ella, más velocidad mide.  



No es la velocidad real porque solo tiene en cuenta esa agua que le hace girar y no sabe si tienes corriente 
en contra o a favor que te frena o te acelera sin que esa corredera se entere. Pero… 
Ya se que todos sois navegantes, pero gente habrá que agradezca alguna explicación. 
Pero, decía, el jefe ha instalado un puerto usb en el púlpito1. De dicho enchufe usb saca corriente para la 
tableta, que como podéis suponer no es para ir jugando al Call of duty o Minecraft o Zombie Age 3. En la 
tableta ha instalado el muy afamado Navionics. Esa tableta vestida de amarillo tiene “incrustado” el mapa 
que el Instituto Hidrográfico de la Armada le ha vendido en forma de carta electrónica a Navionics. La 
tableta está conectada vía wi-fi con el sistema de identificación automática del barco (AIS) y con el GPS. 
Sobre la carta náutica, sitúa el barco en forma de triángulo, como en los GPS de coche y de la punta del 
triángulo sale una línea negra que es el rumbo que lleva el barco. Con tus dedos, marcas tu posición y luego 
el sitio al que quieres llegar. Con cambios de rumbo según quieras evitar pasar cerca de algún peligro. El 
chisme te dibuja la línea que debes seguir para llegar en el menor tiempo posible y tu: A seguir sus 
indicaciones. 

 
Aquí Ignacio, que ha visto hace tiempo al pesquero en la tableta, sabiendo su rumbo, velocidad, tiempo 
estimado para cruzarse con él y distancia mínima a la que se va a producir el cruce, que todo lo sabe esta 
tableta listísima, ha “negociado” el rumbo para no tragárselo ni enredarse con la red que llevan colgando 
estos barcos y que puede extenderse muchos metros tras su popa.  

 
1 Lugar desde donde los Srs. Curas emiten sus homilías. En el mundo de los veleros, es ese pedestalillo donde va enganchada la rueda del timón, el 
compás (brújula para los terrícolas) el mando de acelerador del motor y otros chismes, según el bolsillo del dueño del barco. Suele tener un arco de 
acero firmemente anclado al suelo (se dice “plan”, creo) que sirve para agarrarse fuerte y no caerse en medio de un maretón incómodo. Nuestro 
boss le ha añadido una estaca de acero para agarrarse mejor y colgar el walkie-talkie, una linterna y unos paneles solares que tienen mas de 
decoración que de utilidad. 



La tableta sabe también tu velocidad real “sobre el fondo marino” a la que llama SOG2. Bueno, vale. 
Mañana más. 
Cae la tarde. Hemos purgado la sentina poniendo en marcha la bomba que la vacía. Y es que alguno (a mí 
me ha ocurrido, pero no he sido el único) no ha sabido utilizar el retrete.  Es una de las cosas que mas se 
olvidan en un barco. Paso a relatar el protocolo de retrete. Veamos: 

- 1º: “Haz tu cosa” 
- 2º: Abre el grifo de la izquierda y bombea con el manubrio que está a la derecha hasta que “tu 

cosa” desaparece sin dejar rastro. 
- 3º: Abre la palanquita asociada al manubrio y bombea al menos 15 veces hasta que estés seguro 

que a la “cosa” no le da por regresar.  
- 4º: Cierra palanquita del manubrio. 
- 5º: Cierra el grifo de la izquierda.  

Pues bien, imagínate en un mar agitado haciendo uso de tu sistema depurador, agarrándote a todo lo 
agarrable3. Si sobrevives sin algún chichón o moratón, tienes que recorrer los puntos relacionados “ut 
supra”. Lo normal es que a veces te olvides de cerrar grifos y entonces… 
Tranquilos; como has bombeado (punto 2º), “las cosas” no vuelven, pero el agua de mar comienza a subir 
por la taza del váter, se desborda, va al suelo y de allí, a la sentina hasta que el siguiente en tener el 
apretón baja y dice: ¿Quién se ha dejado los grifos del retrete abiertos? 
Así que, para eso, entre otras cosas está la bomba de achique de la sentina, que como sabéis, es la parte 
mas baja del casco del barco.  
A ver si cae la tarde de una vez.

 

 
2 SOG = Speed over ground = Velocidad sobre el fondo. Que son muy listos estos aparatos, repito. 
3 Nuestro jefe nos encarece que nos sentemos para hacer pis. 



Pues sí, parece que ha caído. 

 
Oigo desde las alturas: Enciende el radar. 

 
Radar encendido, replico desde el sótano. 
Como aún estamos cerca de la costa y tenemos cobertura móvil4, recibimos desde el “Torbellino” un 
mensaje de aviso que le han remitido a ellos desde Almería. Quiero recordaros que estamos entrando de 
nuevo en el Mar de Alborán rumbo a mi ciudad natal; Málaga.  
Nos avisa que, en las proximidades de la isla de Alborán, en mitad de nuestra ruta, nos va a asaltar un 
sistema ventoso de levante que, si bien no es severo, trae asociado mar de fondo. La hora estimada de 
llegada del “baile” son las 02:00. Pues que bien. Al “Torbellino” le aconsejan que no salga, pero ya es tarde 
y estamos metidos en faena: Seguimos todos. Me viene a la cabeza la imagen que un día ya lejano publicó 
el diario “El País”. 

 
4 No hay que fiarse para nada de la cobertura móvil. Hay un sistema para “coordinar flotillas” que se llama eStela que va dando posiciones de todos 
los barcos que van en esa flotilla siempre que estén bajo cobertura móvil. Eso obliga a navegar pegados a la costa, con los riesgos asociados a esa 
cercania. Lo suyo es el AIS y si se tiene radar, miel sobre hojuelas. 



 
Refugiados y migrantes esperan a ser rescatados por los trabajadores de Proactiva Open Arms, a 90 kilómetros al norte de Al Khoms (Libia), el 18 de 
febrero de 2018. La foto es de Olmo Calvo de Associated Press (AP) y el copyright es ©picture-alliance/AP Photo/O. Calvo 

 
Mismo mar, mismo instante, mismo color de acero de Damasco de espada toledana. Un escalofrió me 
recorre la espalda. Pobre gente, Dios mío, pobre gente. La noche es muy oscura.  
En España hay grandes zonas donde la población se ha desvanecido y por eso, la actividad es residual. Sus 
cielos nocturnos están limpios y por eso se ven multitud de estrellas. Sin embargo, si alguien quiere ver un 
cielo profundo, oscuro como ala de cuervo y cuajado de estrellas debe salir al mar. Dos noches vibran en mi 
recuerdo. Ambas en el Pros: Una rumbo a Piriápolis en la costa de Uruguay y otra en el Mediterráneo frente 
a Argelia.  
En Uruguay me até con dos líneas de vida a la cubierta (todo menos dar de comer a los peces con uno 
mismo). Bien afirmado y abrigado, disfruté de la visión única para un “norteño” que son las Nubes de 
Magallanes, la Cruz del Sur y lo más chocante para mí: Las Pléyades, Orión y resto de su cortejo “cabeza 
abajo”. Un momento mágico que no se me olvidará. Frente a la costa de Argelia a la que habíamos llegado 
en una navegación de “cata y prueba” en el Pros con Pepe Solá desde Torrevieja, nuestro cielo familiar 
brillaba como el muestrario de un diamantista hebreo en un paño de terciopelo negro. Desde chico me ha 
fascinado la profundidad del cielo de las Lunas nuevas. En Piedrahita5, pueblo natal de mi madre, la 
hondura del cielo nocturno era tal que parecía que te “caías hacia arriba”.  
 
 
 

 
5 En lo alto de la Sierra de Villafranca, en el Puerto de Peña Negra a 1.909 metros sobre el nivel del mar, se siguen viendo esos maravillosos cielos. 
Eso sí, hay que ir bien abrigados incluso en Agosto. 



Mirad lo que quiero decir: Cielos limpios en la mar. En ocasiones, terribles. 

 
Crédito de la imagen: https://explorer1.jpl.nasa.gov/galleries/earth-from-space/  

 
Pero volvamos al asunto. El mensaje que habían enviado al “Torbellino de  Javier Gª. Veiga venía 
acompañado de una imagen aparentemente del “windy6” 
 

 

  
Como puede verse, los vientos iban a ser de 26 a 31 nudos.  Un buen 
Levante.  Pues que le vamos a hacer. Antes de que se formase el lio, me 
bajé a preparar unos bocatas para la cena.  Decidí esmerarme y en 
memoria del muy noble, muy leal y muy cachondo Club Náutico7 de 
Cullera, preparé un “a modo” de torraetas que llevaban: El liquidito de 
la lata de mejillones en escabeche empapando el pan de abajo. 
Mejillones en escabeche y haciendo un a modo de rayas, sardinillas 
picantonas en aceite. Corté aceitunas con sabor a anchoa y las regué en 
lo alto, añadí pedazos de nuez por el aquel de la textura y los envolví en 
papel servilleta. Ahí se quedaron preparados en espera de que la cosa 
se complicara. Por cierto, el aceite sobrante de las sardinillas, lo eché en 
el retrete8 porque no veáis lo mucho que facilita el trabajo de la bomba 
de “hacer desaparecer tus cosas”.   Y el baile comenzó, pero no de 
viento sino de mar. Un maretón agitado que te levantaba por delante y 
por atrás y de lado a lado. Duró casi toda la noche y salvo el bocata-
torraeta, que fue muy aplaudido, fue un verdadero coñazo. La mar es 
así.

 
6 https://www.windy.com/  
7 Que tiene un pedazo de bar que las hace monumentales.  
8 Se debe hacer muy de cuando en cuando. 

https://explorer1.jpl.nasa.gov/galleries/earth-from-space/
https://www.windy.com/


Y así siguió hasta el amanecer. Llegamos a Málaga hechos unos zorros y con ganas de meternos en la cama, 
pero eso ya será otra historia y tendremos tiempo de hablar de ella. 
 

 
El TACUAR de Nacho San Martín amaneciendo después de una noche agitada. 

 
Javier de Vicente García 

 
 
 
 
 


